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Editorial

En nuestro esfuerzo por mantener abierto un espacio plural para que el debate so-
bre temas de actualidad la RCS en este número muestra una diversidad de tópicos que
evidencian el desarrollo de las tendencias, que en materia de investigación están tenien-
do lugar a nivel nacional y en América Latina en el ámbito de las ciencias sociales.

De nuestro interés, también es ofrecer una revista científica arbitrada que respon-
da a los parámetros, requisitos académicos y técnicos que son exigidos para este tipo
de publicación por parte de los índices internacionales, así como por el FONACIT. En
este sentido, la RCS ha procedido a la revisión de las normas para la presentación de
trabajos, incorporando algunas modificaciones dirigidas a elevar la calidad y la rigurosi-
dad de los documentos sometidos a dictamen.

En este número contamos con una serie de artículos donde prevalecen dos ejes te-
máticos: el histórico, donde se presenta el artículo de Olga Montes quien estudia la forma
en que se construye la realidad social en el Estado de Oaxaca, México, considerando
como unidad de análisis la fiesta folklórica más importante de esta región. Ivonne Suárez
hace un recorrido por la historiografía colombiana, haciendo énfasis en el reconocimiento
de una herencia cultural marcada por las diferencias de lo mestizo presente en cada re-
gión. Enfocándose en el caso venezolano, Zulimar Maldonado nos presenta las particula-
ridades del proceso histórico que vivió Maracaibo durante los primeros años de la inde-
pendencia venezolana; mientras que Marisol Rodríguez aborda el impacto que en la so-
ciedad sucrense tuvieron los cambios económicos generados por la explotación tradicio-
nal de la caña de azúcar en las primeras décadas del siglo XX.

El otro eje temático, está referido a los sistemas de información; donde Jesús An-
drade, María Campo y Cósimo Mandrillo analizan cómo el discurso moldea los procesos
de cambios organizacionales ocasionados por la incorporación de las tecnologías de in-
formación en la sociedad. Por su parte, Guillermo Rodríguez, Belkys Rodríguez y Alira
Chirinos estudian la pertinencia del sistema de información en la gestión presupuestaria
de un sector de actividad económica en el Estado Zulia, concluyendo que el sector estu-
diado sólo utiliza en forma parcial el sistema de información integrado en la gestión presu-
puestaria. Otro sector abordado en el mismo orden de ideas, es el sector de la banca uni-
versal venezolana donde Nora Belloso y Nelly Primera determinan el impacto que los sis-
temas de información tienen en la gerencia operativa de la banca universal estudiada.

Complementando estos ejes temáticos se presentan los artículos de Luis Díaz,
quien analiza el estado de las relaciones laborales especiales como formas de empleo no
convencional en Venezuela y las posibles acciones sindicales; Juliana Ferrer, quien de-
sarrolla una contrastación teórica sobre el análisis de la visión ético competitiva para el
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desarrollo latinoamericano necesaria para lograr el fortalecimiento de los sectores de acti-
vidad económica; y Yelitza Silva, que presenta los resultados de una investigación donde
determina la calidad de los servicios prestados en el sector salud privado del municipio
Maracaibo. Se cierra este número con el ensayo de Francisco Avila, quien nos revela, de
manera crítica, algunos aspectos relacionados con el pensamiento político de Hannah
Arendt.

Caterina Clemenza e Isabel Rodríguez
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